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Ladrón que roba a ladrón...
En la historia cubana reciente, la batalla ideológica más alimentada por el Estado es la que se libra contra las
ilegalidades: esas que el propio sistema ha fomentado con sus políticas absurdas y su miseria repartida entre
todos. Si el régimen actual, que llegó al poder en 1959, usurpó la libertad y el progreso que se habían alcanzado hasta entonces (libertad y progreso que eran comparativamente superiores a los de otros países subdesarrollados que hoy nos superan), ¿cómo es posible que se exija al cubano que no robe para vivir?
Cualquier padre o madre de familia en Cuba, que tenga la responsabilidad de poner un plato de comida en la
mesa todos los días, está plenamente justificado para robar al Estado los recursos necesarios para sobrevivir.
Sobre todo si es ese mismo régimen el que lo obliga a convertirse en delincuente. Aquí viene la legítima justificación: resulta que el gobierno
castrista también es delincuente. Como dice el refranero: ladrón que roba a ladrón... Las autoridades cubanas no tienen moral para exigir que no
haya ilegalidades. El ciudadano medio necesita incurrir en ellas o si no se muere de hambre. Bastantes son los impuestos que cobra el Estado a
sus empobrecidos “súbditos” (pues en realidad los cubanos no son ciudadanos), bastante altos son los precios en las tiendas y bastantes gravámenes los que pone a las remesas del exterior. El mayor ladrón es, definitivamente, el régimen cubano. Pero todo es pura apariencia. La batalla ideológica es en realidad un entretenimiento mediático más. No sorprendería que los mismos que promueven esa lucha contra las ilegalidades resulten ser unos corruptos que el día de mañana caigan en desgracia. Ya ha pasado antes. Por Víctor Ariel González

Cólera en La Habana

Africa primera en el mundo en innovación y crecimiento de móviles

Las autoridades de salud pública, niegan casos de cólera.
Sostienen preocupación por el alto número de casos con
síndrome de vómitos y diarreas agudas. Varias fuentes oficiales del Instituto “Pedro Kouri” (IPK) y de la Dirección Provincial de Salud Pública en La Habana, informan bajo anonimato que la situación de deshidratación aguda es crítica;
“dicen que no es cólera, pero es tan grave como el cólera”
informa fuente anónima.
Las cifras de Mayo son alarmantes con un aproximado de
800 casos y de igual modo resulta de preocupación que se
registran por día en la provincia de 50 a 100 casos. El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) no efectúa un comunicado
oficial alertando a la población; pero en
colaboración con el Instituto de Radio y Televisión (ICRT) han aumentado la propaganda
de sport televisivo para que la población mantenga una alerta sobre la ingestión de alimentos. Por Luis Alberto Dieguez

El reciente auge del sector de las telecomunicaciones en África, que ha revolucionado enteramente ciertos sectores de la economía, por no hablar de las formas de
vida de la población, demuestra lo eficaz que puede ser ese método. Actualmente, hay en ese continente más de 500 millones de
conexiones para teléfonos portátiles; de hecho, en muchos sentidos, África ocupa el primer lugar del mundo en crecimiento e innovación en materia de teléfonos portátiles. Por Strive Masiyiwa

- Quiero decirle que estoy enamorado de su hija, y no es por el dinero
que usted tiene.
- ¿Y de cuál de mis cuatro hijas?
- Bueno..., de cualquiera.

La libertad y la democracia en Venezuela
El expresidente de Chile Sebastián Piñera afirmó hoy que en
Venezuela "están en riesgo" la democracia y las libertades y
agregó que la situación en ese país "debe preocupar" a la
comunidad internacional. Piñera participó el 5 de julio en
un seminario organizado por la fundación del Partido Popular español en Santiago de Chile. EFE
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Condenado por tirarles fotos a inspectores
Roberto Ferrer Gener deberá pagar 578 pesos de multa por tirar fotos a inspectores
estatales y policías. El delito esgrimido por la policía fue “desobediencia”. Inicialmente la multa era de 600 pesos, pero le rebajaron 21 pesos debido a que el incriminado estuvo seis días preso en el centro de retención Vivac. El 10 de abril
pasado, en La Palma, poblado capitalino enclavado en el municipio Arroyo Naranjo,
numerosos inspectores estatales y policías multaban y decomisaban mercancías a
vendedores ambulantes y trabajadores por cuenta propia cuando Ferrer tomó las
fotos. El capitán de la policía, Felipe Alvarez Pérez, número de chapa 09378, trató
de involucrar a Ferrer Gener en otro delito, el de venta ilícita de unas seis memorias
flash y un número similar de audífonos, objetos que iban en la mochila del acusado,
sin embargo, los tres jueces lo desestimaron por falta de evidencias, aunque dicha
mercancía continúa retenida en la unidad de la policía El Capri.
Todos los presentes escucharon decir al juez, quien presidίa el jurado, que para los
otros dos delitos, resistencia y receptación, no existían pruebas suficientes para
encausarlo. A consideración de los amigos presentes durante la audiencia “el tribunal se vio precisado por un agente de la
Seguridad del Estado a castigar a Roberto, y lo
hizo para que la parte acusadora no quedara
tan al descubierto en este ridículo de apresar y
condenar a una persona por simplemente
tirarle fotos a policías e inspectores estatales”. Por Yuniel López O’Farril
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LA LUCHA CONTINÚA ¡VIVA CUBA LIBRE ! HUBER MATOS

Todo poder amplia y prolongadamente ejercido, degenera en casta. Con la casta, vienen los
intereses, las altas posiciones, los miedos de perderlas, las intrigas para sostenerlas. Las
castas se entre buscan, y se hombrean unas a otras. José Martί
Huber Matos , el Comandante de la verdad
Comandante Huber Matos los cubanos que saben la historia de verdad lo admiran. No la que cuentan los Castro a su
total conveniencia. Comandante, hoy por desgracia ya no estás con nosotros, pero quienes luchamos por una Cuba
Libre lo seguimos como ejemplo. Nosotros recordamos ese 19 de Octubre del 1959 en Camagüey cuando en su carta
denunció que el giro que el país estaba tomando era una traición a la verdadera revolución. Hoy te recordamos cada
vez que leemos el libro “Como llegó la noche”, donde nos relatas toda tu lucha por nuestro pueblo para después ser
condenado injustamente a 20 años de prisión, donde fuiste torturado en forma cobarde. Nunca pudieron degradarte
de Comandante. Ese grado tú te lo ganaste en la Sierra Maestra como el jefe guerrillero más valiente que hubo, te lo
ganaste en el cerco a Santiago de Cuba y con tu postura digna y valiente en la prisión. “La Lucha Continúa” fueron tus
palabras antes de morir y quiero que sepas, hombre y amigo, que donde quiera que estés tus ideas perdurarán en los
corazones de todos los cubanos que saben de verdad quién eras y cómo pensabas. Nosotros activistas del CID somos
tus herederos y no descansaremos hasta que tu Cuba y tu pueblo sean libres. Por Adonis Salgado Pérez.

Detención arbitraria y vigilancia

Leche de vaca... ¡ añoranzas !

El pasado 28 de junio fueron detenidos miembros de diferentes movimientos incluyendo al Movimiento Nueva Imagen Juvenil del CID.
Yolange Pupo Pérez informa que fue por apoyar a una Dama de Blanco
residente en el Coco a quien querían desalojar de su vivienda: por la desaparición de Enirse Céspedes Estrada y porque cese la represión contra
la oposición. Despues que fueron liberados, los activistas se reunieron en
la casa de Yolange Pupo donde estuvieron bajo vigilancia por varias
horas. Participaron: Amauri Agüero Mora del Movimiento Pensamiento
Cívico, Yosvani Pupo Pérez y Yolange ambos de Nueva Imagen Juvenil y del
Movimiento Pensamiento Cívico. Por Yandri Yonel

La leche es un rico alimento, que proporciona
nutrientes, grasas y calcio al cuerpo. En el
crecimiento este producto es vital. Para
muchas enfermedades ésta es especialmente benévola, En Cuba a los niños le dan un
litro de leche diario hasta los 7 años, momento en que necesita redoblar su alimento
porque comienzan una etapa de crecimiento
importante. El resto de la población no tiene
posibilidades de adquirirla, a no ser, por dieta médica, con una
frecuencia de un litro cada 3 días. A partir de esta edad, a los
pequeños, les dan 3 vasos de 8 onzas de un yogur de pésima calidad y mal gusto que no es del agrado de muchos, solo días alternos.
Es común, ir a la escuela sin desayunar. Para los ancianos es igual
de difícil conseguir este alimento, que muchos recuerdan en la memoria de años atrás cuando existía verdadera producción. Cuenta
un campesino de la zona de Yayabo que hoy tiene 82 años, que
recuerda como esta zona campesina era altamente sustentable y
sus campesinos vivían sin hambre, Modesto Peralta, el anciano
propietario, explica que las fincas que conformaban la zona, la que
menos producía, sacaba 500 litros diarios. Nos habló de la finca el
Guajen, que daba más de 1000 diarios, la Copellales, con 5
vaquerías y sacaba un camión de leche diario, la Palma Sola, Plasencia, El Triunfo, que sacaban también más de 1000 litros. Hoy
todas estas fincas están perdidas en marabú y de casi 400 caballerías sólo quedan 10 limpias y en producción. Solo se acopian
hoy alrededor de 750 litros de leche de toda la zona. La pregunta es
¿Qué queda para el futuro?

“Excesivamente guapo”
Las autoridades de Arabia Saudí casi expulsan de su
territorio al joven fotógrafo Omar Borkan Al Gala
porque es un hombre“excesivamente guapo” y una
tentación para sus mujeres. "Realmente yo nada más
estaba caminando; acabé en el lugar equivocado, en el momento equivocado", dijo a la revista. Omar narra en la entrevista que no fue expulsado de
Arabia Saudita por ser "demasiado guapo" sino que sólo se le llamó la
atención por realizar "bailes poco apropiados" en un festival, lo que causó
el alboroto de algunas jovencitas. . Redacción Quién @Quien

Cubanas ayudaron a la independencia de los Estados Unidos
Poco antes de la batalla de Yorktown, entre el
6 y el 19 de octubre de 1781, que resultó
decisiva para la libertad de las trece colonias
dominadas entonces por los ingleses, y que
se convertirían en lo que es hoy los Estados
Unidos, las arcas de la Revolución independentista estaban exhaustas. No había dinero
para pagarle al ejército del General Washington ni a los soldados franceses que lo apoyaban. En esas críticas circunstancias, damas
de La Habana y de Matanzas recolectaron
dinero, subastaron objetos de valor y, sobre todo, donaron sus valiosas
joyas. Esos recursos fueron enviados con urgencia a los independentistas
en el veloz velero L'Aigrette, con lo que se ayudó a pagar a los soldados
americanos y franceses antes del combate. Por Aleida Duran

La tristeza conmueve al pobre viejo, al reconocer que todo se fue
disolviendo a la medida que la mal llamada Revolución se hizo dueña de todo, dejando perder lo que ya estaba hecho. Este es un claro
ejemplo de lo que ha sucedido en Cuba en 55 años. El despilfarro,
el abuso de poder, la corrupción, las malas administraciones y las
arbitrarias leyes del comunismo, que no permiten el desarrollo, han
conducido a este país a un abismo, del cual sólo se saldrá con la
realización de cambios radicales, para arrancar el mal de raíz y el
esfuerzo de muchos cubanos de buena voluntad. Por Aimara Peña
González, agencia Nueva Cuba Press

¿Qué pasó con Cuba? Antes de 1959 Cuba tenia más médicos por cada mil habitantes (99.7) que España (94.1) y en Latina América sólo Argentina (131.8) y Uruguay (114.3) la superaban. Fuentes: United Nations Statistical Yearbook, 1961. P 607. United Nations Demographic Yearbook, 1965, pp 120-28
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